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su nombre y dirección.

anexo, salvo los productos para teñir el pelo menciona
dos en el apartado 2;

Sobre la base de dicha comunicación, la persona responsable pre
sentará a la Comisión, por medios electrónicos, la información
mencionada en el apartado 1 del presente artículo, en caso de que
las notificaciones de conformidad con el artículo 7, apartado 3, y
el artículo 7 bis, apartado 4, de la Directiva 76/768/CEE no se
hayan llevado a cabo en el Estado miembro en el que se comer
cialice el producto cosmético.
5.
La Comisión pondrá sin demora a disposición de todas las
autoridades competentes por medios electrónicos la información
mencionada en el apartado 1, letras a) a g), y en los apartados 2
y 3.

ii)

d)

Las autoridades competentes únicamente podrán hacer uso de
esta información a efectos de vigilancia del mercado, análisis del
mercado, evaluación e información del consumidor en el con
texto de los artículos 25, 26 y 27.

7. Cuando cambie cualquiera de los datos contemplados en los
apartados 1, 3 y 4, la persona responsable o el distribuidor pro
porcionarán inmediatamente una actualización.
8.
La Comisión podrá modificar los apartados 1 a 7 mediante
la adición de requisitos, teniendo en cuenta los avances técnicos y
científicos y las necesidades específicas relacionadas con la vigi
lancia del mercado.
Estas medidas, destinadas a modificar elementos no esenciales del
presente Reglamento, se adoptarán con arreglo al procedimiento
de reglamentación con control contemplado en el artículo 32,
apartado 3.
CAPÍTULO IV
RESTRICCIONES PARA DETERMINADAS SUSTANCIAS

Artículo 14
Restricciones para las sustancias enumeradas en los anexos
1.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3, los productos
cosméticos no contendrán:
a)

sustancias prohibidas
— sustancias prohibidas enumeradas en el anexo II;

b)

sustancias sujetas a restricción
— sustancias sujetas a restricción que no se utilicen con
arreglo a las restricciones establecidas en el anexo III;

c)

colorantes
i)

colorantes distintos de los enumerados en el anexo IV y
colorantes enumerados en el mismo pero que no se usen
con arreglo a las condiciones establecidas en dicho

e)

sin perjuicio de la letra b), la letra d), inciso i), y la letra e),
inciso i), sustancias enumeradas en el anexo IV pero que
no estén destinadas a usarse como colorantes, y que no
se usen con arreglo a las condiciones establecidas en
dicho anexo;

conservantes
i)

conservantes distintos de los enumerados en el anexo V
y conservantes enumerados en el mismo pero que no se
usen con arreglo a las condiciones establecidas en dicho
anexo;

ii)

sin perjuicio de la letra b), la letra c), inciso i), y la letra e),
inciso i), sustancias enumeradas en el anexo V pero que
no estén destinadas a usarse como conservantes, y que
no se usen con arreglo a las condiciones establecidas en
dicho anexo;

6.
La Comisión pondrá sin demora a disposición de los cen
tros toxicológicos u organismos similares, cuando hayan sido
creados por los Estados miembros, la información contemplada
en los apartados 1, 2 y 3 por medios electrónicos.
Estos organismos únicamente podrán hacer uso de ella a efectos
del tratamiento médico.
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filtros ultravioletas
i)

filtros ultravioletas distintos de los enumerados en el
anexo VI ni filtros ultravioletas enumerados en el mismo
pero que no se usen con arreglo a las condiciones esta
blecidas en dicho anexo;

ii)

sin perjuicio de la letra b), la letra c), inciso i), y la letra d),
inciso i), sustancias enumeradas en el anexo VI pero que
no estén destinadas a usarse como filtros ultravioletas, y
que no se usen con arreglo a las condiciones estableci
das en dicho anexo.

2. Sin perjuicio de una decisión de la Comisión que amplíe el
ámbito de aplicación del anexo IV a los productos para teñir el
pelo, estos productos no contendrán colorantes destinados a teñir
el pelo distintos de los enumerados en el anexo IV ni colorantes
destinados a teñir el pelo, enumerados en el mismo pero que no
se usen conforme a las condiciones de ese anexo.
La decisión de la Comisión contemplada en el párrafo primero
cuyo objeto consista en modificar elementos no esenciales del
presente Reglamento se adoptará con arreglo al procedimiento de
reglamentación con control contemplado en el artículo 32,
apartado 3.

Artículo 15
Sustancias clasificadas como sustancias CMR
1. Queda prohibido el uso en productos cosméticos de sustan
cias clasificadas como sustancias CMR de la categoría 2 con arre
glo a la parte 3 del anexo VI del Reglamento (CE) no 1272/2008.
No obstante, una sustancia clasificada en la categoría 2 podrá uti
lizarse en productos cosméticos si ha sido evaluada por el CCSC
y considerada segura para su uso en productos cosméticos. A tal
fin, la Comisión adoptará las medidas necesarias con arreglo al
procedimiento de reglamentación con control contemplado en el
artículo 32, apartado 3, del presente Reglamento.

